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CONARE abre convocatoria Fondos del Sistema 2017
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) anuncia que del 8 de
febrero al 6 de mayo del 2016 se abre la “Convocatoria de Fondos
del  Sistema  (FEES)  2017”,  que  tiene  como  propósito  impulsar
acciones  y  tareas  de  construcción  y  desarrollo  de  un Sistema de
Educación Superior Universitaria Estatal.   El viernes 6 de mayo, a
las 4:30 p.m. vence el plazo para presentar los proyectos.
Las áreas prioritarias son cambio climático, educación, salud, socio
economía  y  cultura;    tecnologías emergentes  y  discapacidad.  Los
proyectos deberán ser  formulados y presentados por  funcionarios
activos  de  al  menos  tres  universidades  estatales  adscritas  al
CONARE.   
Los  documentos  deben  ser  entregados  impresos  y  en  formato
digital  en  la  Unidad  de  Promoción  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación.  Información a los teléfonos (506) 25111338 y 2511
5837, correoe: upromo.vi@ucr.ac.cr / Formularios: PÁGINA.  

El proyecto "Generación de variabilidad genética en arroz", obtuvo fondos de CONARE, el año pasado.

   

GESTIÓN AMBIENTAL. El jueves 4 de febrero del 2016, a las
6:00p.m.  en  el  auditorio  No.  180  de  la  Escuela  de  Biología,  se
realizará la conferencia  "Retos de la gestión ambiental desde las
Municipalidades”, a cargo de la Mag. Dulcehé Jiménez Espinoza,
coordinadora,  Gestión  Ambiental,  Municipalidad  de  Belén.
Organiza:  Maestría  Interdisciplinaria  en  Gestión  Ambiental  y
Ecoturismo;  en  el  marco  del  Curso  de  Coloquio  Integrador. 
Información  al  teléfono  (506)  25112781    /    correoe:
 felix.zumbado@ucr.ac.cr 

JORNADAS  CIENTÍFICAS.  El  Centro  de  Investigación  en
Granos  y  Semillas  (CIGRAS)  invita  a  la  “Jornada  de
Presentaciones  Científicas  2016”.  La  próxima  presentación  se
realizará el viernes 5 de febrero, a las 2:20 p.m. Tema  "Sexado de
papaya utilizando  técnicas moleculares: ¿Es o no  rentable para
los  productores  costarricenses”,  a  cargo  de  Michel  Guarinoni.
Información a los teléfonos (506) 25118823 / 25113518,  correo
cigras@ucr.ac.cr  / PÁGINA.   

CONVERSATORIO.  El  jueves  11  de  febrero  del  2016,  a  las
10:00  a.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Microbiología,  se
realizará  el  “Conversatorio  con  la  Prof.  Dr.  Johanna  Wanka,
ministra  alemana  de  Educación  e  Investigación”.  Información  al
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Programa En la Academia
El jueves 4 de febrero del 2016, a las
6:30  p.m.    Entrevista  con  Dr.  Hugo
Hidalgo,  del  Centro  de
Investigaciones  Geofísicas
(CIGEFI).    Tema:  Cambio  y
variabilidad climática.

El  programa  En  la  Academia  se
transmitirá en vivo, los jueves de 6:30
a 7:00 p.m. por Radio Universidad de
Costa  Rica  (96.7  FM).  Los
programas  transmitidos  se  pueden
descargar  en  formato  MP3,    o
escuchar  directamente  en  el  Portal
de la Investigación.
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teléfono (506) 25111304, correoe: elena.jara@ucr.ac.cr

LECCIÓN INAUGURAL. El miércoles 16 de marzo, a las 10:00
a.m.  en  el  auditorio  de  la  Facultad  de  Derecho,  se  realizará  la
“Lección Inaugural 2016: Las Américas en el horizonte colonial de
la  modernidad”,  impartida  por  el  Dr. Walter  Mignolo,  semiólogo
argentino  y  profesor  de  la  Universidad  de  Duke.  Organiza
Rectoría.  Información  al  teléfono  (506)  25111304,  correoe:
evento.rectoria@ucr.ac.cr

ESTRÉS ASOCIADO A DOCENCIA . El jueves 4 de febrero del
2016, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:30 p.m. en el aula
316, Departamento de Educación Secundaria, es  la  fecha  límite
de matrícula  para  el  curso  “Aprendizaje  de  habilidades  para  el
afrontamiento del estrés asociado a la docencia” que se realizará
del 5 de febrero al 4 de marzo, en el aula 212 de la Facultad de
Educación. Dirigido a docentes de educación superior, educación
secundaria  y  estudiantes  avanzados  de  carreras  de  educación
secundaria.  Impartido por el Lic. Jorge Arturo Navarro Alfaro. La
actividad tiene un costo económico. Información al teléfono (506)
25115382, correoe: mariamercedes.ramirez@ucr.ac.cr

MOVIMIENTO HUMANO. El viernes 5 de febrero del 2016, en el
Recinto  de  Turrialba,  Sede  del  Atlántico,  vence  el  plazo  de
recepción  de  documentos  de  admisión  en  la  “Licenciatura  en
Ciencias  del  movimiento  humanos  en  el  medio  natural
(modalidad  supernumerario)”.  Información  a  los  teléfonos  (506)
25119265  / 25119200. 

CHINA. Del 8 al 11 de febrero del 2016, por medio de correo
electrónico,  se  realizará  la  inscripción  del  “Curso  China  y
geopolítica”,  impartido  por  la  Mag.  Patricia  Rodríguez
Hölkemeyer,  del  23  de  febrero  al  22  de  marzo  del  2016,  los
martes  de  5:00  a  8:00  p.m.  en  la  sala  multimedia,  primer  piso
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Ciudad  de  la  Investigación.
Indispensable capacidad de comprender videos en inglés.  Invita
Escuela de Ciencias Políticas. Información al teléfono (506) 2511
6401, correoe: ciencias.politicas@ucr.ac.cr

TALLER ESPACIAL. Se ha extendido el plazo hasta el 14 de
febrero del 2016 para la inscripción en el “III Taller de Tecnología
Espacial con Dimensión Humana”, que se realizará del 7 al 11 de
marzo del 2016,  en hotel Crowne Plaza Corobicí. Es organizado
por  la  Oficina  de  Naciones  Unidas  para  Asuntos  de  Espacio
Exterior  (UNOOSA,  por  sus  siglas  en  inglés).  Información  al
teléfono (506) 25392231, correose: comunicación@acaeca.org
/ noemy.coto@gmail.com    PÁGINA.

SEGURIDAD ALIMENTARIA. El 12 de  febrero vence el plazo
para  confirmar  asistencia  al  “Curso  corto  de  Seguridad
Alimentaria”,  que  se  realizará  del  16  al  19  de  febrero  en  el
auditorio  de  UCAGRO.  Estará  a  cargo  del  Dr.  Hans  Konrad
Besalski,  profesor,  Universidad  de  Hohenheim,  Alemania.  Se
impartirá  en  idioma  Inglés. Organiza: Centro  de  Investigaciones
en  Granos  y  Semillas  (CIGRAS),  Instituto  de  Investigaciones
Agrícolas (IIA). Información al teléfono (506) 25113839  /  correo
ucagro@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

Noticias Portal de la
Investigación
• Laboratorio  clínico  de  la  UCR  recibe
galardón ecológico

•  Evalúan  el  estado  de  la  ciencia,
tecnología e innovación 

•  Astronautas  y  expertos  en  vuelos
espaciales se reunirán en Costa Rica 

• UCR lleva al mercado bebida de mora
mucho más saludable

Nuevas publicaciones 
•  Esdrújula  es  una  palabra  esdrújula.
Autor:  José  Morales  González.
Editorial:  Universidad  Estatal  a
Distancia.

•  La  bicicleta  de  Katmandú.  Autor:
Felipe  Ovares  Barquero.  Editorial:
Universidad Estatal a Distancia.

FOTONOTICIA
Del 1 a 3 de febrero, de 8:00 a. m. a
6:00  p.  m.,  se  lleva  a  cabo  el  "I
Coloquio  Costarricense  de
Procesamiento del Lenguaje Natural",
en la sala Joaquín Guitérrez en el 4°
piso  de  la  Facultad  de  Letras  de  la
UCR.

Participan  el  Dr.  Eric Wherli,  decano
de  la  Facultad  de  Letras  de  la
Universidad  de  Ginebra,  Suiza  y  el
Dr. Gerardo Sierra, investigador de la
Subdirección  Electromecánica  de  la
Universidad  Nacional  Autónoma  de
México  (UNAM).  Organizan  el
Posgrado en Linguística, el CITIC y el
INIL.  Información  en
linguistica@sep.ucr.ac.cr  o  al
tel.25117262.

Desarrollo de colorantes a
base de la pitahaya 
En  la  Sección  Proyecto  de  Impacto.
Este proyecto consiste en desarrollar
productos  a  partir  de  pitahaya  que
pudieran  ser  utilizados  como  un
ingrediente  colorante  y  ver  la
estabilidad  de  los  productos  y  su
aplicación en alimentos. 

A nivel mundial  existe  una  tendencia
de  consumir  más  colorantes
naturales  y  menos  colorantes
artificiales,  por  lo  tanto,  al  elaborar
productos  a  partir  de  pitahaya,  no
solo  se  usa  la  pitahaya  como
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ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL.  Del  15  al  19  de  febrero  del
2016,  de  5:00  a  9:00  p.m.  en  la  Sede  Central  Cartago  del
Tecnológico de Costa Rica  (TEC), se estará  realizando el curso
“El  entrenamiento  contextualizado en el  fútbol”,  impartida por  el
entrenador  español  Jorge  Alarcón  Rodrigo,  asistente  técnico  y
director deportivo en España y Arabia Saudita. La actividad tiene
un  costo  económico.  Información  al  teléfono  (506)  88708671,
correose: jojimenez@tec.ac.cr o lbogantes@tec.ac.cr

INGRESO A POSGRADO. El Sistema de Estudios de Posgrado
(SEP) anuncia que se encuentra abierto el período de Ingreso a:
Programa de Posgrado en Farmacia, Programa de Posgrado en
Ingeniería  Eléctrica,  Programa  de  Posgrado  en  Ciencias
Biomédicas,  Programa  de  Posgrado  en  Computación  e
Informática, Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento
Humano,  Programa  de  Posgrado  en  Filosofía,  Programa  de
Posgrado  en  Ciencias  de  la  Enfermería.  Información  en  la
PÁGINA. 

CIBERNÉTICA  E  INFORMÁTICA.  El  18  de  febrero  del  2016
vence  el  plazo  de  presentación  de  ponencias  para  la  “Décima
Quinta  Conferencia  Iberoamericana  en  Sistemas,  Cibernética  e
Informática:  CISCI  2016”,  “Décimo  Tercer  Simposio
Iberoamericano  en  Educación,  Cibernética  e  Informática:  SIECI
2016”  y  “The  20th  World  MultiConference  on  Systemics,
Cybernetics and Informatics: WMSCI 2016”, que se realizarán del
5  al  8  de  julio,  en  Orlando,  Florida,  EE.UU.  Información  en  la
PÁGINA. 

PLAZA  VACANTE.  La  Estación  Experimental  Agrícola  Fabio
Baudrit  Moreno  (EEAFBM)  requiere  contratar  los  servicios  de
subdirector. Las personas interesadas deben enviar, a más tardar
el 24 de febrero,  el  currículum en formato PDF en un solo archivo
con  adjunto  de  los  títulos  académicos,  constancias  de  tiempo
servido  en  donde  se  indique  el  puesto,  periodo  laborado  y  las
funciones desempeñadas. Información teléfono (506) 25117798 
/  correoe: werner.rodriguez@ucr.ac.cr

PASANTÍAS OEA. Las postulaciones para las pasantías en la
OEA para el 2016, Summer (Washington DC) y Sesión II (Oficinas
Nacionales y Programas Especiales) ya están abiertas. La fecha
límite  para  postularse  vence  el  28  de  febrero  del  2016.
Información en la PÁGINA.   

BECAS A CHINA . Se anuncian becas para estudiantes activos
y  personas  graduadas  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  para
movilizarse a partir de agosto de este año a la República Popular
China. Las becas son otorgadas por el Ministerio de Educación
de  la República Popular China,  en  conjunto  con el Consejo de
Becas  Chino  (CSC  por  sus  siglas  en  inglés).  Información  al
teléfono (506) 25111098   /  correo seme.oai@ucr.ac.cr / PÁGINA.

FORO DE TICs. El 1 de marzo del 2016 vence el plazo para la
presentación de resúmenes de ponencias para el “I Foro Mundial
de  TICs  –  WITFOR  2016”,  que  se  realizará  del  12  al  14  de
setiembre,  en  el  hotel  Aurola  Holiday  Inn.  Invita  el  Centro  de
Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación
(CITIC). Información al correoe: info@witford2016.org / PÁGINA. 

PRÁCTICA BASADA EN EVIDENCIA . El 8 de marzo del 2016
vence  el  plazo  de  inscripción  para  el  “II  Simposio  Internacional
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Práctica Basada en la Evidencia”, que se realizará el 16 y 17 de
marzo del 2016, de 8:00 a 4:00 p.m. en el auditorio de la Ciudad
de  la  Investigación.  La  actividad  tiene  un  costo  económico.
Organiza:  Escuela  de  Enfermería,  Programa  de  Colaboración
para la Investigación en Enfermería. Información a los siguientes 
teléfonos (506) 25112118,  25112111, y 25112094  / o al correo
e:  consuelo.cuberoalpizar@ucr.ac.cr / PÁGINA. 

DOCTORADO  EN  EL  EXTERIOR.  El  martes  8  de  marzo  del
2016  vence  el  plazo  de  recepción  de  documentos  de    la
“Convocatoria para reserva de plaza para estudios de doctorado
en  el  exterior”.  Dirigido  a:  Docentes  e  investigadores  en  áreas
afines a  las Ciencias del Movimiento Humano. Organiza: Centro
de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU),
en coordinación con la Escuela de Educación Física y Deportes.
Información  al  teléfono  (506)    25112753    /    correo 
cimohu@ucr.ac.cr

CONGRESO DE ELECTROQUÍMICA.  Del  14  al  18  de marzo
del  2016  en  el  Double Tree  by Hilton Hotel  Cariari  San  José  
Costa  Rica,  se  realizará  el  “XXII  Congreso  Sociedad
Iberoamericana  de  Electroquímica  (SIBAE2016)”.  Organiza:
Centro  de  Investigación  en  Electroquímica  y  Energía  Química
(CELEQUCR).  Información al  teléfono  (506) 25112451, correo 
invid3.celeq@ucr.ac.cr / PÁGINA.    

PROYECTOS  IIARTE.  El  Instituto  de  Investigaciones  en  Arte
anuncia que se encuentra abierta  la  recepción de proyectos en
las  áreas  de  docencia,  acción  social  e  investigación.  El  plazo
vence  el  15  de  marzo  del  2016.  Información  al  teléfono  (506)
25118933, correoe: iiarte@ucr.ac.cr

CONFLICTOS  AMBIENTALES.  El  viernes  18  de  marzo  del
2016 es la fecha límite para enviar el resumen de ponencias para
el    “II Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales”,
que se  realizará del 26 al 30 de setiembre en San José, Costa
Rica. Invitan la Fundación Neotrópica, la Escuela de Biología de
la  UCR,  la  Red  COLCA  y  la  Sociedad  Mesoamericana  de
Economía  Ecológica.  Información  al  correoe:
colca2016@neotropica.org / PÁGINA.

PUBLICACIÓN  DE  ARTÍCULOS.  La  Revista  InterSedes
comunica que se encuentra en período de recepción de artículos
y reseñas de libros para ser publicados en la revista InterSedes /
N.° 35, I semestre, abril. El plazo vence el 1 de marzo. Información
al teléfono (506) 25118411, PÁGINA. 

Hongos causantes de enfermedades postcosecha en chayote
(Sechium edule (Jacq.) Sw.) y su control in vitro. Siul D. Romero
Velásquez, Bertha TlapalBolaños, Jorge CadenaIñiguez, Daniel
NietoÁngel  y  Ma.  Lourdes  ArévaloGalarza.  REVISTA  DE
AGRONOMÍA  COSTARRICENSE.  Volumen  39,  No.  2.  Julio
Diciembre 2015.  

Factores  de  riesgo  para  la  incidencia  de  mastitis  clínica  en
ganado  lechero  de Costa Rica.  María  Gabriela  Mora,  Bernardo
Vargas,  Juan  José  Romero  y  Jorge  Camacho.  REVISTA  DE
AGRONOMÍA  COSTARRICENSE.  Volumen  39,  No.  2.  Julio

http://ebe2015.ucr.ac.cr/
http://sibae2016.ucr.ac.cr/
https://docs.google.com/a/neotropica.org/forms/d/1avjgoiwdvaGSZhWCpsjGNyWH7kk6RnrJFevU7ZyrMvE/viewform?c=0&w=1
http://163.178.114.2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=100094
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes


Diciembre 2015.  

Libro:  Bodyup.  Juego  de  cartas  de  movimiento  y  expresión
corporal  terapéutico.  Mundito  DT.  Disponible  en  la  Librería
Universitaria. Información al teléfono (506) 25115858, PÁGINA. 

Libro:  Bingo  explosivo.  Juego  para  desarrollar  el manejo  del
enojo.  Mundito  DT.  Disponible  en  la  Librería  Universitaria.
Información al teléfono (506) 25115858, PÁGINA. 

Libro: Aractina aprende a decir adiós. Mundito DT. Disponible
en  la  Librería  Universitaria.  Información  al  teléfono  (506)  2511
5858, PÁGINA.
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